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FECLEDMI 
 

Como el resto de federaciones deportivas de Castilla y León, la 
Federación Polideportiva de Discapacitados -FECLEDMI, a partir de 
ahora- es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene 
encomendadas funciones públicas de carácter administrativo, y que 
actúa como colaboradora de la Administración Autonómica de Castilla 
y León. Además, la Agrupación que tiene por objetivo satisfacer las 
necesidades deportivas de una amplia amalgama de la sociedad tiene 
un claro reconocimiento público por su labor al exportar los valores del 
deporte a las personas con discapacidad. 
 
 Una de las curiosidades de FECLEDMI y que, de hecho, la 
diferencia y la hace especial respecto al resto de organizaciones de la 
misma índole, es que engloba en un solo ente un amplio abanico de 
especialidades deportivas. Esta característica multidisciplinar viene 
dada porque la Federación se divide en cinco secciones que atienden 
a las diferentes discapacidades que la conforman: 
 
 

Discapacidad Intelectual 
Discapacidad Mixta (Parálisis Cerebral) 

Discapacidad Física 
Discapacidad Visual 

Discapacidad Auditiva 
 

A nivel regional, está inscrita en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunidad de Castilla y León con el nº 48, con fecha 
18 de Febrero de 1992 y en el Registro de Entidades de Servicios y 
Centros de Carácter Social de Castilla y León con el nº E470596E desde 
el 2006. A nivel nacional, está integrada en las cinco federaciones 
españolas que agrupan a los deportistas con discapacidad. 
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A su vez, también colabora en eventos organizados por Special 

Olympics, entidad que centra su actividad deportiva en los deportistas 
con discapacidad intelectual a nivel mundial. 
 

                          
 

FECLEDMI, en la actualidad, está integrada por más de 1.000 
deportistas con diversas discapacidades y más de 200 técnicos 
agrupados todos ellos en unos 40 clubes deportivos. Esta diversidad nos 
ayuda a mejorar la atención a nuestros federados, así como a adaptar 
los deportes mayoritarios y no tan mayoritarios a las circunstancias 
especiales que nos encontramos en el día a día. Sin embargo, esas 
peculiaridades no deben ensombrecer el deporte con letras 
mayúsculas que practican nuestros afiliados. Se trata de un vehículo de 
superación, de mejora de las condiciones físicas y que fomenta valores 
como la cooperación, el trabajo en equipo y la solidaridad. 
 

La Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León 
como ya hemos citado, es una excepción respecto al resto de 
federaciones territoriales, ya que agrupa todas las modalidades 
deportivas que practican las personas con discapacidad. 
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FUNDAMENTACIÓN: LA SILLA JOËLETTE 

 
 
La Joëlette es una silla de rueda diseñada para la práctica del 
senderismo en cualquier tipo de terreno, incluso los accidentados. 
Incorpora una sola rueda, pero ancha, un sillón, elementos de seguridad 
(frenos, amortiguación, cinturón) y dos brazos hacia delante y hacia 
atrás. Para funcionar, la Joëlette necesita de un pasajero, y una 
tripulación compuesta por varios pilotos o acompañantes. 
 
El senderismo con Joëlette es una modalidad diferente de senderismo y 
de acceso a la naturaleza. Una nueva forma de participación 
ciudadana y solidaria, una actividad compartida entre personas con y 
sin dificultad para recorrer senderos. 
 
Los pasajeros pueden ser personas con discapacidad física, movilidad 
reducida u otras dificultades, con interés por las actividades de 
naturaleza y montaña. 
 
Los acompañantes o pilotos son personas que, sin dificultad para el 
senderismo y sin necesidad de grandes dotes físicas, pero con la mente 
y el corazón abiertos, están dispuestas a ofrecer tiempo, disponibilidad o 
medios, a cambio de una experiencia humana intensa y disfrute en la 
Naturaleza. Los acompañantes pueden ser también profesionales que 
actúan en el marco de su oficio: profesionales de la discapacidad, 
profesionales de la educación Ambiental y de Parques Naturales, 
profesionales del turismo, etc… 
 
La joëlette puede además ser utilizada para actividades de 
descubrimiento de la Naturaleza y espacios naturales en acciones de 
Educación Ambiental o pequeños paseos. 
 
 

 


